
CALENDARIO ELECCIONES CONSEJO SOCIAL CIFP CÉSAR MANRIQUE

Martes 11 de octubre
1. RETA.
2. Reunión delegados para informar inicio de proceso. Aviso tutores
3. Aviso PAS.

Antes del Jueves 13 de octubre
4. Tablón de anuncios y Web, publicar la información del procedimiento.
5. Publicar convocatoria de las elecciones.
6. Publicar Censo electoral.  Claustro, Alumnos, PAS.

Lunes 17 de octubre
7. Convocar reunión del Consejo Social para la apertura del proceso.
8. Tratar prórroga de los miembros de organismos externos al Centro.

Martes 18 de octubre
9. Convocatoria de Claustro de profesores/as para informar del proceso electoral.
10. Realizar sorteo público para designación miembros de la Junta Electoral del Centro.
11. Informar al Claustro, PAS y Alumnado.

Miércoles 19 de octubre / Jueves 20 de octubre
12. Comunicación sorteo para la Junta Electoral.
13. Constitución de la Junta Electoral.

A partir del Lunes 24 de octubre hasta 9 de noviembre
14. Plazo de recepción de solicitudes a miembros del Consejo Social.

Miércoles 2 de noviembre
15. Solicitud  a  los  Organismos  correspondientes  mediante  escritos  para  la  designación  de  los

representantes, si se requiere renovación.
i. Consejería de Educación.
ii. Consejería de Economía y empleo
iii. Consejo Canario de FP
iv. Dichos organismos deberán remitir los nombres antes del 1 de diciembre

16. Solicitud también a los organismos con personas invitadas
i. Cabildo
ii. FECAM
iii. Dichos organismos deberán remitir los nombres antes del 1 de diciembre.

Jueves y viernes 3 y 4 de noviembre
17. Reclamaciones sobre los censos
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Lunes 7 de noviembre
18. Resolución de las reclamaciones a los censos, publicación censos definitivos.

Hasta el miércoles 9 de noviembre
19. Recepción por  parte  del  centro  de  las  solicitudes  a  representantes  de los  distintos  colectivos,

Profesorado, Alumnado y PAS, vía registro de entrada en Secretaría.
20. Publicación de las candidaturas aceptadas.

Jueves y viernes 10 y 11 de noviembre
21. Reclamaciones a las candidaturas aceptadas

Lunes 14 de noviembre
22. Resolución a las reclamaciones
23. Publicación de la lista definitiva de los candidatos.
24. Sorteo ante la junta electoral de los miembros de las mesas electorales.
25. Comunicación a los miembros elegidos del resultado. Controlar que no coincidad miembros de la

mesa con candidatos.
26. Convocatoria de constitución de las mesas electorales.
27. Aviso de disposición de personas supervisoras de las votaciones.
28. Publicación para el lunes 28 de noviembre de la fecha de las elecciones.

Desde el lunes 14 de noviembre hasta el viernes 22 de noviembre
29. Encuentros y debates para que los candidatos se den a conocer.

Martes 22 de noviembre
30. Convocatoria de reunión extraordinaria con los candidatos.
31. Claustro para la elección de los dos profesores.

Miércoles 23 de noviembre
32. Elecciones miembros del PAS

Jueves 24 de noviembre
33. Elecciones alumnado

Lunes 28 de noviembre
34. Publicación de las actas de resultados en tablón de anuncios y página Web.
35. Envío de escritos con los resultados a todas las instituciones pertinentes.

Jueves 1 y viernes 2 de diciembre
36. Reclamaciones a los resultados

Viernes 9 de diciembre
37. Resolución de las reclamaciones
38. Publicación resoluciones
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39. Carga de los resultados de las votaciones en el aplicativo correspondiente.
40. Proclamación de los miembros electos, publicación y comunicación.
41. Imprimir documento resumen desde el aplicativo.
42. Cumplimentación y publicación del documento de lista de reserva.

Lunes 19 de diciembre
43. Reunión del nuevo Consejo Social y constitución de él.

NOTA.  Si por razones de fuerza mayor se debiese alterar este calendario, se comunicarán los cambios
con la suficiente antelación.

Santa Cruz de Tenerife a  16 de octubre de 2022
Jorge Rivero Antuña.
Director del CIFP César Manrique.
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